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Resumen 

Esta monografía compilatoria se realiza como opción de grado para optar al título profesional 

en Administración Logística de la Universidad Piloto de Colombia, que será útil como medio de 

consulta sobre el servicio de transporte público automotor colectivo de pasajeros de la ciudad de 

Girardot. 

El objetivo de la monografía compilatoria es describir los aspectos logísticos que determinan la 

prestación del servicio del transporte terrestre público automotor colectivo de pasajeros, el 

evidencia información sobre el tema objeto de estudio para la ciudad de Girardot - Cundinamarca 

y en él, se plasman los elementos que se requieren para la prestación del servicio de transporte en 

la modalidad de pasajeros, como son las empresas, la normatividad, parque automotor, tendencias 

y exigencias logísticas, aspectos sobre el cual hay escasa información. 

Esta monografía compilatoria se desarrolla recopilando datos bibliográficos, con el suministro 

de información compartido por  la Alcaldía Municipal, a través de la Secretaría de Tránsito y 

Transporte de Girardot y la vinculación a este estudio de la empresa Cooperativa de 

Transportadores Atanasio Girardot, que se constituye en una de las más representativas de la 

ciudad, teniendo en cuenta que existen limitaciones por la forma de organización de las otras dos 

empresas existentes en Girardot,  acompañado de un registro fotográfico y finalizando con una 

conclusiones propuestas desde el enfoque de la administración logística.  

Palabras claves: Servicio de transporte público automotor colectivo de pasajeros, Girardot 

(contexto), normatividad, parque automotor, infraestructura, proceso logístico.   
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Abstract 

 

This compilation monograph is carried out as a degree option to apply for a professional degree 

in Logistics Administration from the Universidad Piloto de Colombia, which will be useful as a 

means of consultation on the collective public passenger transport service of passengers in the city 

of Girardot. 

The purpose of the compilation monograph is to describe the logistical aspects that determine 

the provision of public passenger collective public land transport service, the information evidence 

on the subject matter of study for the city of Girardot - Cundinamarca and in it, the elements are 

reflected which are required for the provision of transport service in the passenger mode, such as 

companies, regulations, automotive fleet, trends and logistical requirements, aspects about which 

there is little information. 

This This compilation monograph is developed by collecting bibliographic data, the provision 

of information shared by the Municipal Mayor's Office, through the Secretariat of Traffic and 

Transport of Girardot and the connection to this study of the cooperative company Atanasio 

Girardot Transporters that is constituted in one of the most representative of the city, taking into 

account that there are limitations due to the form of organization of the other two existing 

companies in Girardot, accompanied by a photographic record and ending with a proposed 

conclusions from the logistical administration approach. 

Keywords: Public passenger collective transport service, Girardot (context), regulations, 

automotive fleet, infrastructure, logistics process. 
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Introducción 

La historia y la experiencia nos demuestra, que el transporte ha sido un factor determinante para 

la movilidad de las personas, diseñando y creando diferentes medios, estilos y mejorando las vías 

por donde transitar, esto trasciende en que el transporte público automotor de pasajeros es un 

servicio de primera necesidad, porque le proporciona a las personas estar en el menor tiempo y 

con menor costo en el lugar a donde quieren llegar. El tema del servicio de transporte público 

automotor de pasajeros en el municipio de Girardot, se realiza con el fin de recopilar información 

que nos permitan describir el proceso logístico del transporte enmarcado en una normatividad que 

lo reglamenta, con el fin de transformarla en una herramienta de consulta, por la escasa 

información que existe sobre el tema y poder responder a  ¿Cuáles son los aspectos logísticos y 

normativos  que determinan la prestación del servicio del transporte público de pasajeros en 

Girardot?. 

 Como lo expone Acevedo José Antonio y Gómez Acosta Martha Inés. 2017, en su libro la 

Logística Moderna en la Empresa, p.159, el servicio es un atributo que impacta al cliente, para que 

tome la decisión de utilizarlo o no, en donde el servicio se traduce en el valor agregado para que 

las organizaciones sean más competitivas. 

Ahora bien, como lo manifiestan en su tesis de grado Ángela Viviana Trejos González para 

optar el título de Magíster en Planeación Urbana y Regional, en su cita 20, “El transporte urbano 

puede y debe ser antes que nada un medio para orientar la urbanización”. (Marin, 1984). Es por 

ello que diferentes medios de transporte demandan áreas importantes del suelo urbano en 

infraestructura y equipamiento. Esto quiere decir que la infraestructura del transporte urbano, 
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permite que en las ciudades miles, millones de personas se movilicen para llegar a sus lugares de 

trabajo, a sus instituciones de educación, para ir a cumplir citas médicas o tan solas para ir de 

compras. Un sistema de transporte eficiente genera competitividad en las ciudades, así como 

también es importante para su desarrollo económico, con resultados favorables en cuanto a una 

mejor calidad de vida para sus habitantes.  

La Logística del transporte público terrestre automotor colectivo, es un proceso en el que 

intervienen varios actores en la cadena de suministro, desde el punto de origen hasta el punto de 

destino, como son las empresas que suministran el servicio, la infraestructura vial,  los centros de 

diagnóstico y el usuario del servicio, todos ellos bajo las leyes y normas emanadas del Ministerio 

de Transporte, para garantizar la seguridad en la movilidad de los ciudadanos, entre estas el decreto 

170 de 2001 emanado del Ministerio de Transporte es el que reglamenta el Servicio Público de 

Transporte Automotor, Colectivo Metropolitano, Distrital y de Pasajeros, ahora contenido en el 

Decreto 1079 único reglamentario del transporte público. 

Las personas necesitan utilizar el servicio de transporte público y las empresas prestadoras del 

servicio deben contar con un parque automotor en óptimas condiciones, con talento humano 

(conductores) capacitado en servicio al cliente; así como también la ciudad debe tener una 

infraestructura vial adecuada para el flujo eficiente vehicular,  estas condiciones aportan para que 

los ciudadanos gocen de una movilidad que les brinde confianza, seguridad y sientan que están 

pagando el precio correcto en el tiempo justo de destino. 
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Esta monografía compilatoria se realiza con metodología documental para la descripción del 

proceso logístico del transporte público terrestre de pasajeros de la ciudad de Girardot, como aporte 

académico de consulta. 



17 

 

 

1. Objetivos 

1.1 General 

 

Describir los aspectos logísticos que determinan la prestación del servicio del transporte 

terrestre público automotor colectivo de pasajeros en el municipio de Girardot - Cundinamarca. 

1.2 Específicos 

 

 Reconocer el contexto logístico de la ciudad de Girardot y su parque automotor e 

infraestructura disponible para la prestación del servicio del transporte terrestre público automotor 

colectivo de pasajeros. 

 Identificar la normatividad que reglamenta el servicio de transporte público automotor 

colectivo de pasajeros. 

 Recopilar información sobre el proceso logístico en la prestación del servicio del transporte 

público. 

 Analizar la logística del transporte terrestre público automotor colectivo de pasajeros de 

Girardot frente a las tendencias y exigencias para una ciudad competitiva. 
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2. Justificación  

Esta monografía pretende describir los aspectos logísticos que determinan la prestación del 

servicio del transporte terrestre público automotor colectivo de pasajeros, teniendo en cuenta que 

el transporte es el eje del desarrollo económico  y de  expansión de una ciudad; que debe garantizar 

una buena estructura en la operación del servicio y  además contar con una infraestructura vial 

requerida para convertirse en valor agregado para los habitantes y sus visitantes,  que se debe 

complementar con tecnología e innovación para constituirse en un excelente servicio a la sociedad 

y su sector empresarial, que día a día se torna más exigente. Los usuarios necesitan tener un medio 

de transporte eficiente para movilizarse en un tiempo mínimo, con garantías de seguridad e higiene, 

haciendo todo este conjunto para lograr una ciudad más competitiva que interese a inversionistas, 

turistas y sea sostenible en el tiempo.  

Girardot, municipio de Cundinamarca es una ciudad que se proyecta hacia su desarrollo, que se 

ha expandido en su urbanización, en donde sus habitantes necesitan del transporte público 

automotor colectivo de pasajeros para poder movilizarse hacia los destinos que los ocupan. Es así 

que existen tres empresas prestadoras de este servicio, con un parque automotor que no es el mejor, 

pero que ha suministrado el servicio durante muchos años, disponiendo de dos centros de 

diagnóstico automotriz, de estaciones de servicio, de controles para el buen transito como fue la 

semaforización, paraderos de buses y busetas, este conjunto de evidencias se buscó compilarlas en 

este documento, para observar desde aquí el proceso logístico que se lleva acabo y generar 

inquietudes en los lectores para posibles propuestas de mejora. 
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En este orden,  al referirnos al transporte como un sector estratégico y básico para el desarrollo 

global de la economía por distintos motivos, entre ellos, el de garantizar la movilidad de los 

ciudadanos (Bureau Veritas, Formación, 2011), se hace referencia que para el logro de los 

objetivos de productividad o competitividad, tanto de las personas como de las organizaciones, se 

debe considerar la cadena productiva donde cada integrante de la red de valor permite la 

interconexión entre empresas y usuarios, la logística como parte de la misma se encarga de 

planificar, implementar y controlar los flujos que se generan en su interior, para garantizar la 

satisfacción de las necesidades de los usuarios y al mismo tiempo asegurar los costos operativos 

como factores de éxito y hacer de ella una ventaja competitiva en el sector. 

A nivel nacional como internacional el transporte terrestre de pasajeros, está reglamentado por 

normas (Leyes, Decretos, Acuerdos) y estructurado mediante organizaciones del estado que velan 

por el cumplimiento de estas y que ejercen control para la prestación del servicio de manera 

correcta. En Colombia esta actividad está liderada por el Ministerio de Transporte, y se apoya con 

las entidades locales de cada región, en lo departamental y municipal por las Secretarias de tránsito 

y Planeación Municipal, quienes propenden en garantizar la seguridad y comodidad de los usuarios 

del servicio de transporte terrestre público automotor colectivo de pasajeros. 

Para el acuerdo 024 de 2011 expedido por el Consejo Municipal de Girardot, en lo 

correspondiente al Plan de Ordenamiento Territorial se establece que una de las razones por la cual 

Girardot es una ciudad Región es porque “Las rutas de transporte intermunicipal confluyen en 

Girardot directamente como centro de origen y/o destino y de interconexión con las rutas 

nacionales, a través del terminal de transporte”. (Concejo Municipal de Girardot - Vladimir 
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Matulevich Ospina, Presidente, 2011), haciendola una ciudad turística, apetecida por sus 

visitantes. 

El transporte público automotor colectivo permite la conectividad de las personas entre barrios, 

ciudades, regiones y países, como un sistema interactuante, entre productividad y consumo, 

logrando eficiencia y eficacia en tiempo y costos.  En la ciudad de Girardot hay muy poca 

documentación al respecto, por ende, se hace necesario compilar la información existente, evaluar 

su correspondencia con el deber ser y la forma como se hace para proponer acciones que mejoren 

el servicio. Se requiere conocer en lo básico, cuál es el estado actual de la logística del transporte 

público automotor colectivo de pasajeros de cara a la forma como se desarrolla en Girardot y las 

tendencias o estudios que impacten frente a la utilización de este servicio.  

Es importante entonces contar con una descripción de la logística del transporte terrestre público 

automotor colectivo de pasajeros, como un valor agregado para habitantes y para los visitantes de 

una ciudad, direccionada a la competitividad y expansión de la ciudad, que sea sostenible en el 

tiempo con una buena estructura en la operación del servicio, dotada de seguridad, tecnología, 

innovación y comodidad, complementada con una infraestructura vial acorde a las necesidades.  

El transporte urbano se ha convertido en una parte intrínseca de la vida de los ciudadanos en 

cualquier oportunidad para que todos se muevan de un lugar a otro, para cubrir varias distancias, 

con seguridad y comodidad, La calidad del sistema logístico de transporte urbano está determinada 

por la voluntad de los ciudadanos de utilizar el servicio de transporte público en lugar de conducir 

sus vehículos personales, aspecto importante porque contribuye al mejoramiento del medio 

ambiente en la ciudad, el compromiso de la empresa privada que presta el servicio de transporte 
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público de pasajeros y el estado que se encarga de planificar e impulsar las mejoras en este sector, 

de esta forma este documento se constituye en un primer paso para generar una reflexión en torno 

al servicio que se presta en Girardot. 
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3. Metodología 

La elaboración de este documento se basa en la metodología documental propuesta por Cesar 

Augusto Bernal Torres, Director de Investigaciones de la Facultad de Ciencias Económicas y 

Administrativas de la Universidad de la Sabana. Si bien no es una investigación si no un trabajo 

monográfico, tiene en cuenta documentos escritos y medios electrónicos, como internet y bases de 

datos, con el propósito de describir el estado actual del transporte público automotor colectivo de 

pasajeros en la ciudad de Girardot. La investigación documental depende fundamentalmente de la 

información que se obtiene o se consulta en documentos, entendiendo por éstos todo material al 

que se puede acudir como fuente de referencia, sin que se altere su naturaleza o sentido, los cuales 

aportan información o dan testimonio de una realidad o un acontecimiento.” (Torres, 2010)  

 

Para la recolección de información se realizará a través de libros, revistas, documentos en 

medios electrónicos, también se buscará el apoyo de las Empresas prestadoras del Servicio de 

Transporte Público Terrestre Automotor Colectivo y La Alcaldía de Girardot a través de su 

Secretaria de Transito, para que se nos facilite los documentos e información que se requiere el 

objeto de estudio. La recolección de información debe contener una descripción de los aspectos 

logísticos que determinan la prestación del servicio del transporte terrestre público automotor 

colectivo de pasajeros en el municipio de Girardot – Cundinamarca, para ello se cuenta con el 

apoyo de la alcaldía de Girardot, de la Cooperativa de Transportadores Atanasio Girardot, esto a 

nivel local, a nivel nacional e internacional se realizó la búsqueda de información a través de 

internet.  
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Los problemas que se presentan en la recolección de la información para el desarrollo de esta 

metodología, obedecen a la calidad y validez de la información encontrada, las fuentes secundarias 

al ser propuestas de varios autores a través de los medios digitales en algunos casos adolecen de 

la confiabilidad, pero se toman en cuenta dadas las limitaciones de investigaciones en la ciudad de 

Girardot. 
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4. Contexto e infraestructura del transporte automotor colectivo de pasajeros de la 

ciudad de Girardot. 

4.1 Contexto de Girardot. 

 

Figura 1.  Ubicación  

 
 

Girardot es una ciudad en vía de desarrollo que reúne las características propias que la 

diferencian y la determinan como una alternativa para responder al desarrollo competitivo de la 

Región del Alto Magdalena.  La ciudad de Girardot, se encuentra ubicada en el Departamento de 

Cundinamarca, en la región del Alto Magdalena, situación geográfica que le beneficia en su 

desarrollo turístico, comercial, hotelero, urbanístico y recreativo, localización que demanda la 

movilidad de pasajeros tanto en días ordinarios como en días festivos o puentes, como se observa 

empíricamente. (Alcaldia de Girardot, 2017) 

En el tiempo de residencia en la ciudad de Girardot, siempre se ha conocido como un cruce de 

caminos, por ser el paso casi que obligado para transportarse hacia el norte y sur del país, 

considerándose  
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Un nodo por donde cruza la vía Panamericana que comunica la población con el territorio nacional. Cuenta con 

dos vías desde la capital del país, de la cual la separan 122 kilómetros por la vía Silvania, y 103 kilómetros por la 

vía La Mesa-Tocaima. Hacia el norte, la carretera Troncal del río Magdalena, que corre paralela al mismo río, 

conduce al municipio de Nariño (20 Km.), a Guataquí (40 Km.), con una derivación hacia el municipio de Jerusalén 

(12 Km.) y Tocaima (32 Km.); Beltrán (78 Km.) y Cambao (90 Km.), con cruce de puente sobre este mismo río, 

conectándose así con el norte del Departamento del Tolima y la ciudad de Manizales. Por la carretera Panamericana, 

en Ricaurte, se desprenden ramales a los municipios de Agua de Dios, Nilo y Carmen de Apicalá, este último 

perteneciente al Departamento del Tolima. El puente Ospina Pérez, ubicado sobre la carretera Panamericana, 

comunica a Girardot con el municipio de Flandes en el Departamento del Tolima. (Alcaldia de Girardot, 2017) 

Con lo anterior encontramos que el contexto de Girardot por su ubicación geográfica y por la 

posición sobre el Rio Magdalena, la convierte en la intersección más importante del comercio 

desde el centro del país, generando una gran demanda del servicio de transporte. 

4.2 Descripción física. 

 

Para tener una clara visión de la ciudad de Girardot, como su clima, sus habitantes, entre otros 

datos es importante considerar la distancia que la separa de Bogotá D.C. principal centro de 

producción y consumo del país, por contar con el mayor número de habitantes, en este sentido 

tenemos que la ubicación astronómica nos permite encontrara en la latitud norte de 4.18.18  y 

74.48.06  longitud oeste, en cuento a su altitud se encuentra localizada a 289 metros sobre el nivel 

del mar, que permite contar con una temperatura promedio anual de 33.3° C, siendo la temperatura 

máxima de 38.3° C, la temperatura mínima de 29.3° C, la humedad Relativa es de 66.38%, con 

una distancia para llegar a Bogotá de tan solo 134 km., la extensión del municipio es de 129 km², 
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la población del municipio es de 150.178 habitantes (según estadísticas del DANE para el año 

2005), la extensión de conurbación es 354 km², la población de la conurbación Girardot, Flandes 

y Ricaurte es de 184.075 habitantes, la extensión total es de 129 Km2. (Alcaldia de Girardot, 2017). 

Así mismo es importante conocer la distribución limítrofe, Girardot limita por el norte con el 

municipio de Nariño y Tocaima - Cundinamarca, al sur con el municipio de Flandes - Tolima, al 

oeste con el municipio de Coello, el Rio Magdalena cursa por el sur y el oeste de esta ciudad, al 

este con el municipio de Ricaurte y el Río Bogotá. (Alcaldia de Girardot, 2017). En cuanto al 

transporte urbano, la prestación del servicio público colectivo de pasajeros se realiza con el 

municipio de Flandes y el Municipio de Ricaurte, con los cuales existe una ruta de influencia, al 

mismo costo teniendo en cuenta lo dispuesto en el Decreto 1079 de 2015 - Norma única que 

reglamenta el transporte de pasajeros. 

Un indicador de los usuarios del servicio público colectivo automotor de pasajeros, se refleja 

en la cantidad de personas habitantes de la ciudad, Girardot cuenta con 102.492 habitantes, de 

estos 99.018 residen en el casco urbano y 3.474 en la Zona Rural.  Según el censo del año 2005 

Girardot tiene 25.982 hogares que permiten atribuir una relación de 3.6 habitantes por hogar. 

(Alcaldia de Girardot, 2017). El 5.6% de los hogares de Girardot tienen actividad económica en 

sus viviendas, lo que explica que las familias deben movilizarse a través de algún medio de 

transporte para desarrollar su actividad económica fuera del lugar de vivienda, ver grafica a 

continuación: 



27 

 

 

Figura 2.  Hogares con actividad económica  

 
                                                     Fuente: DANE Boletín Censo General 2005  

 

De acuerdo con las estadísticas del DANE, el número de personas por cada hogar es de 3.6, lo 

que manifiesta la necesidad que tienen estas personas para movilizarse a través de un medio de 

transporte. 

Figura 3.  Número de personas por hogar en Girardot   

 
                                           Fuente: DANE Boletín Censo General 2005  

 

La s viviendas cuentan con servicio de acueducto, alcantarillado, energía eléctrica (98.3%), 

servicio a gas (30.8%) y teléfono (64.1%). Los habitantes de Girardot cuentan con servicio de 

transporte urbano para desplazarse a estas empresas con su objetivo particular. 
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Figura 4.  Servicios con que cuenta la vivienda   

 
                                        Fuente:  DANE Boletín Censo General 2005  

En la gráfica se observa que los habitantes de Girardot, entre niños, adolescentes asisten a una 

actividad escolar, es decir que se necesita para esta actividad un medio de transporte que los 

movilice hacia las aulas. 

Figura 5.  Asistencia escolar   

 
                                                     Fuente: Boletín Censo General 2005  

En la siguiente gráfica se observan que las actividades de servicios, comercio e industria son 

las que caracterizan la ocupación de la población de Girardot, donde el sector servicio es el que 

genera mayor empleabilidad, para ello necesitan de un medio de transporte para poder llegar al 

sitio donde se ejecuta. 
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Figura 6.  Establecimientos según escala de personal por actividad económica   

 
                                                   Fuente: Boletín Censo General 2005  

 

4.3 Organismo regulador del transporte en Girardot. 

 

A nivel nacional como internacional el transporte público automotor colectivo se encuentra 

reglamentado por leyes, en Colombia, según el decreto 1079 de mayo 26 de 2015, las Autoridades 

de transporte en los municipios está representada por los Alcaldes. En la siguiente grafica de la 

estructura orgánica de Girardot, se observa que el alcalde delega esta función a la Secretaría de 

Transito, quien lleva a cabo funciones como llevar un registro de los vehículos matriculados tanto 

de servicio público como de servicio particular,  desarrollar controles en el flujo vehicular que 

ingresa, permanece y sale del municipio, hacer cumplir las normas expedidas por el Gobierno 

nacional y el Código Nacional de Tránsito,  desarrollar campañas de capacitación, en temas 

relacionados a normas de tránsito dirigidos a conductores y peatones, con el fin de prevenir 

accidentes y generar una movilidad segura en el municipio,  recaudar y consignar los dineros que 

por diferentes conceptos, cancelan los usuarios en la Secretaría, en cuentas corrientes o de ahorro 

debidamente autorizadas por tesorería municipal. Los tramites y para velar por el cumplimiento 
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de la normatividad vigente en materia de transporte, en esta entidad se desarrolla un proceso 

logístico de control al flujo vehicular, como se corrobora en la estructura orgánica que aparece 

publicada en la página de la Alcaldía de Girardot. (Alcaldía de Girardot) 

Figura 7.  Estructura orgánica   

 

Fuente: Alcaldía de Girardot 

De acuerdo a lo anterior se evidencia que, a nivel del municipio de Girardot, existe una 

organización del estado definida y establecida para garantizar la prestación del servicio de 

transporte público automotor colectivo. División Zona Urbana de Girardot. 

Uno de los aspectos que determinan el diseño logístico para la prestación del servicio de 

transporte Urbano, es la división de la ciudad en sectores que responden a una misma característica, 
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bien sea por su localización, por concentración de la población o por actividad comercial. Según 

el acuerdo 024 de 2011, en su artículo 6, nos dice “La zona urbana de Girardot se encuentra 

dividida en 5 comunas, las cuales están constituidas por los siguientes barrios”, en los cuales las 

empresas de transporte deben prestar el servicio y para ello tienen rutas que acceden a todos los 

barrios. 

Figura 8.  Mapa Girardot por comunas    

 

 

 

 

 

 

 

Fuente. (Girardot Info, medio de comunicación digital, 2017) 
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Tabla 1.  Comunas del Municipio de Girardot    

 

Comuna Barrios 

1 – Centro Acacias, Bavaria, Blanco, Bogotá, Centro, Granada, La Magdalena, Los 

Almendros, Miraflores, Murillo Toro, San Antonio, San Antonio, San Miguel, 

Santander y Sucre- (Girardot Info, medio de comunicación digital, 2017) 

2 – Sur Alto de la Cruz, Alto del Rosario, Alto de las Rosas, Bocas del Bogotá, Diez 

de Mayo, Divino Niño, El Porvenir, Parques B. del Bogotá, Puerto Cabrera, 

Puerto Mongui, Puerto Montero, Santa Mónica, Urbanización Tocarema y 

Veinte de Julio. (Girardot Info, medio de comunicación digital, 2017) 

3 – 

Occidente 

Arrayanes, Buenos Aires, Cámbulos Etapa 1 y 2, Cámbulos Etapa 3, 

Centenario, El Paraíso, Estación, El Nogal, El Portal de los Almendros, El 

Portal de los Cauchos, Gaitán, Gólgota, Guadalquivir, La Arboleda, La 

Esperanza, La Esperanza Etapa 4, La Colina, La Colina Campestre, La Colina 

Real, La Maravilla, Las Quintas, Las Mercedes, Los Mangos, Madeira, 

Meneses, Nuestra Señora del Carmen, Parques de Andalucía, Pozo Azul, Quinto 

Patio, San Luis, Santa Helena, Santa Isabel, Santa Paula, Santa Paula Resort II, 

Urbanización Hacienda Girardot, Urbanización Hacienda Girardot Etapa 2, 

Urbanización Villa Cecilia, Villanpis, Villa Alexander y Vivisol.  (Girardot Info, 

medio de comunicación digital, 2017) 

4 – Norte Alcatraz, Algarrobos Etapa 3, Algarrobos Etapa 4, Alicante, Altos del Peñón, 

Altos del Chicalá, Balcones, Bello Horizonte, Bosques del Norte, Brisas de 

Girardot, Ciudad Montes, Corazón de Cundinamarca, Condominio Montana, 

Diamante Central, Diamante Nororiental, Diamante Etapa 5, Esmeralda I 

Sector, Esmeralda Etapa 2, Esmeralda Etapa 3, Esperanza Norte, El Edén, El 

Refugio, Juan Pablo 2, La Tatiana, La cuarenta, Los Naranjos, Los Rosales, 

Madrigal, Mi Futuro, Palmeras del Norte, Parque Central, Ramón Bueno, 

Rosablanca, Rosablanca II Sector, San Fernando, Santa Rita, Solaris, Talismán, 
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Comuna Barrios 

Tejares del Norte, Volver a Vivir I – II, Zarzuela.  (Girardot Info, medio de 

comunicación digital, 2017) 

5 – Oriente Brisas del Bogotá, Cedro Villa Olarte, Corozo, Girasol, El Cedrito, El Cedro, 

El Peñón, Kennedy, Kennedy III Sector, Lagos del Peñón, La Campiña, La 

Carolina, La Magdala, La Trinitaria, La Victoria, Los Bungabiles, Guaduales, 

Magdalena III, Obrero, Portachuelo, Primero de Enero, Salsipuedes, San Jorge, 

Santa Fe, Santa Lucía, Santa María del Peñón, El Triunfo, Villa Kennedy, Villa 

Paola, Villa Olarte y Villa Yaneth.  (Girardot Info, medio de comunicación 

digital, 2017) 

                              (Girardot Info, medio de comunicación digital, 2017) 

 

4.4 La zona rural de la ciudad de Girardot. 

 

En materia de la infraestructura vial para el transporte, encontramos la red secundaria y 

terciaria, la primera vincula la ciudad de Girardot con las demás ciudades que conforman el 

Departamento de Cundinamarca y sus alrededores, la red terciaria, corresponde a la integración de 

las veredas y corregimientos con la ciudad principal; el sector rural de Girardot lo conforman las 

veredas, en donde es accesible el transporte urbano para sus habitantes generando más 

urbanización en estas zonas apartadas. (Girardot Info, medio de comunicación digital, 2017) 

Veredas del Norte: Barzalosa Centro, Barzalosa Cementerio, Berlín, Guabinal Cerro, Guabinal 

Plan, Los Prados I Sector, Luis Carlos Galán, Piamonte y Presidente. (Girardot Info, medio de 

comunicación digital, 2017) 

Veredas del Sur: Acapulco, Aguablanca, Potrerillo y San Lorenzo. (Girardot Info, medio de 

comunicación digital, 2017) 
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Adicionalmente, se observa en las proyecciones dadas por el DANE que el incremento 

Poblacional del cuatrienio fue del 2.2% lo que indica un aumento natural de acuerdo a la tasa bruta 

de natalidad, pero en la tabla extraída del DANE, se explica una disminución en la población de 0 

a 4 años y un aumento en la población de 45 a 60 años, factor que influye en un medio de transporte 

público seguro, que ofrezca garantías de comodidad para el adulto mayor. (Alcaldia de Girardot, 

Alcalde Diego Escobar Guinea, 2012) 

Tabla 2.  Grupo Etáreo. 

Grupo Etáreo 2008 2011 

0 a 4 años 9.3% 7.62% 

De 5 a 14 años 20.9% 16.03% 

De 15 a 44 años 48.8% 44.1% 

De 45 a 59 años 11.9% 18.26% 

Màs de 60 años 9.1% 13.49% 

Fuente: Proyección DANE 2005 

 

4.5 Infraestructura vial para el transporte colectivo. 

 

Uno de los elementos que permiten una adecuada prestación del servicio de transporte es la 

infraestructura vial, en el acuerdo 029 de 2000, emanado por el Concejo Municipal de Girardot, se 

reconoce que “El sistema vial municipal, además de ser el más importante medio de interrelación 

social y eje de las actividades inter e intramunicipales, constituye uno de los principales factores 

estructurantes del ordenamiento del territorio y un instrumento generador de desarrollo.  La 

infraestructura vial se considera como elemento articulador del espacio urbano y factor 
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determinante en el paisaje y el hábitat de la ciudad, su manejo es vital para el proceso de 

planificación”. (CONCEJO MUNICIPAL DE GIRARDOT, 2002) 

Según lo explica el acuerdo 024 de 2011, “la infraestructura vial de Girardot se ha desarrollado 

sin obedecer a una verdadera planeación urbana, reflejándose este hecho en una malla vial precaria 

e insuficiente, y observándose adicionalmente, en el estado de sus vías, un deficiente manejo y 

mantenimiento, se pretende con el Plan Vial, basados en el conocimiento de las condiciones 

existentes y apoyados en los aspectos técnicos, plasmar las soluciones a las necesidades y 

prioridades detectadas, resumidas de la siguiente manera: 

Una visión clara de las variables y determinantes físicas, demográficas y socioeconómicas del 

área de estudio, del estado y condición del sistema vial existente y de su problemática. Plantear 

propuestas y soluciones para la ampliación y modernización del sistema vial y del transporte local. 

Utilización racional de los recursos disponibles e implementación de acciones eficientes, 

estableciendo los mecanismos que permitan al municipio el ordenamiento de su infraestructura”. 

(Concejo Municipal, 2000) 

La infraestructura vial de Girardot, cuenta con las siguientes vías, en donde se evidencia que 

solo tiene una vía arteria principal. 
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Tabla 3.  Clasificación vial municipal. (Concejo Municipal, 2000) 

Tipo De Vías Cantidad (Unidad) Longitud Total (Mts.) 

1.- Vías Longitudinales   

Arterias Principales (Autopistas) 1 5.120,00 

Arterias Secundarias (Avenidas) 15 28.072,00 

Calles colectoras 20 14.763,00 

Calles Locales 278 43.837,00 

2.- Vías Transversales:   

Arterias Principales (Autopistas) 0 0 

Arterias Secundarias 10 12.778.00 

Calles colectoras 34 21.926,00 

Calles Locales 316 53.683,00 

TOTAL: 673 180.179,00 

Con base en la anterior tabla se evidencia que existe una infraestructura vial muy limitada que 

invita a una mejora y ampliación haciéndola más competitiva y así proyectarse como una ciudad 

región en el centro del país. 

Es así que el desarrollo de Girardot presenta un panorama positivo a futuro, teniendo en cuenta 

el acceso a los proyectos de infraestructura que permitirán avanzar en el mejoramiento de la 

circulación y tráfico del transporte y su aporte al crecimiento económico del país. Por otra parte, 

en el estudio presentado por la Concesionaria San Rafael S.A, expresa, que “ El Gobierno Nacional 

a través del Ministerio de Transporte – INSTITUTO NACIONAL DE CONCESIONES – INCO 

– decidió impulsar el desarrollo de la SEGUNDA CALZADA en el corredor Girardot – Ibagué – 

Cajamarca como parte integral de la conectividad en el denominado “eje vial Bogotá - 

Buenaventura”; este desarrollo lo integran los corredores en segunda calzada desde Bogotá a 
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Girardot, Girardot – Ibagué – Cajamarca, el Túnel de La Línea y sus accesos con Cajamarca y con 

Calarcá y el desarrollo hasta Armenia. (Concesión San RAfael) 

Teniendo en cuenta lo que dice el acuerdo 024 de 2011, que la infraestructura vial de Girardot 

se ha desarrollado sin obedecer a una verdadera planeación urbana, reflejándose este hecho en una 

malla vial precaria e insuficiente, y observándose adicionalmente, en el estado de sus vías, un 

deficiente manejo y mantenimiento, se pretende con el Plan Vial, basados en el conocimiento de 

las condiciones existentes y apoyados en los aspectos técnicos, plasmar las soluciones a las 

necesidades y prioridades detectadas, resumidas de la siguiente manera: una visión clara de las 

variables y determinantes físicas, demográficas y socioeconómicas del área de estudio, del estado 

y condición del sistema vial existente y de su problemática. Plantear propuestas y soluciones para 

la ampliación y modernización del sistema vial y del transporte local. Utilización racional de los 

recursos disponibles e implementación de acciones eficientes, estableciendo los mecanismos que 

permitan al municipio el ordenamiento de su infraestructura interconecta con el Valle del Cauca y 

en pleno desarrollo se encuentran las obras de segunda calzada desde Buga con el principal puerto 

de Colombia en el Pacífico. (Ministerio de Transporte) 

Estos documentos son evidencia de una infraestructura para el transporte con deficiencia en su 

planeación, base importante para el transporte terrestre de pasajeros y de carga, que afecta social 

y económicamente el desarrollo de las ciudades. 
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5. Normatividad que reglamenta la prestación del servicio de transporte público 

automotor. 

El Ministerio de Transporte, como lo establece el Decreto 087 de 2011, es el organismo del 

Gobierno Nacional encargado de formular y adoptar las políticas, planes, programas, proyectos y 

regulación económica del transporte, el tránsito y la infraestructura, en los modos carretero, 

marítimo, fluvial, férreo y aéreo del país. 

El Ministerio de Transporte es la cabeza del Sector Transporte, el cual está constituido por el 

Ministerio, El Instituto Nacional de Vías (INVIAS), la Agencia Nacional de Infraestructuras 

(ANI), la Unidad Administrativa Especial de Aeronáutica Civil (AEROCIVIL), la 

Superintendencia de Puertos y Transporte (SUPERTRANSPORTE) y la Agencia Nacional de 

Seguridad Vial (ANSV). (Ministerio de Transporte) 

Así las cosas, es el Ministerio de Transporte es el que traza el derrotero a seguir para el buen 

funcionamiento del sector transporte público automotor de pasajeros. A continuación, se 

mencionan los decretos que lo han reglamentado y que actualmente lo rigen: 
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Tabla 4.  Normas, Reglamentos y Decretos expedidos Por El Ministerio De Transporte 

Decretos  Objeto 

Decreto 170 de 2001: Transporte 

Colectivo Metropolitano, Distrital y 

Municipal de Pasajeros” 

Reglamentar la habilitación de las empresas de 

Transporte Público colectivo Terrestre Automotor de 

Pasajeros a Nivel Metropolitano, Distrital y/o Municipal y 

la prestación del servicio de manera eficiente, seguro, 

oportuno y económico ´por parte de estas. 

Decreto 171 de 2001: para 

“Transporte Terrestre Automotor de 

Pasajeros por Carretera” 

Reglamentar la habilitación de las empresas de 

Transporte Público Terrestre Automotor de Pasajeros por 

Carretera y la prestación por parte de estas de un servicio 

eficiente, seguro, oportuno y económico bajo los criterios 

básicos de cumplimiento de los principios rectores de 

transporte. 

Decreto 172 de 2001: Servicio 

Público de Transporte Terrestre 

Automotor Individual de 

Pasajeros en Vehículos Taxi  

Reglamentar la habilitación de las empresas de 

Transporte Público Terrestre Automotor Individual de 

Pasajeros en Vehículos Taxi y la prestación por parte de 

éstas de un servicio eficiente, seguro, oportuno y 

económico, bajo los criterios básicos de cumplimiento de 

los principios rectores del transporte, como el de la libre 

Competencia y el de la iniciativa privada, a los cuales 

solamente se aplicarán las restricciones establecidas por la 

Ley y los Convenios Internacionales. 

173 de 2001 : Servicio Público de 

Transporte Terrestre Automotor de 

Carga 

Reglamentar la habilitación de las empresas de 

transporte publico terrestre automotor de carga y la 

prestación del servicio de forma eficiente, seguro, oportuno 

y económico, bajo los criterios básicos de cumplimiento de 

los principios rectores del transporte, como el de la libre 

competencia y el de la iniciativa privada, a los cuales 
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Decretos  Objeto 

solamente se aplicarán las restricciones establecidas por la 

Ley y los Convenios Internacionales. 

174 de 2001: Servicio público de 

transporte terrestre público 

automotor especial. 

Reglamentar la habilitación de las empresas de 

transporte publico terrestre automotor especial y la 

prestación del servicio de forma eficiente, seguro, oportuno 

y económico, bajo los criterios básicos de cumplimiento de 

los principios rectores del transporte, como el de la libre 

competencia y el de la iniciativa privada, a los cuales 

solamente se aplicarán las restricciones establecidas por la 

Ley y los Convenios Internacionales. 

175 de 2001: Servicio público de 

transporte terrestre automotor mixto 

Reglamentar la habilitación de las empresas de 

transporte publico terrestre automotor mixto y la prestación 

del servicio de forma eficiente, seguro, oportuno y 

económico, bajo los criterios básicos de cumplimiento de 

los principios rectores del transporte, como el de la libre 

competencia y el de la iniciativa privada, a los cuales 

solamente se aplicarán las restricciones establecidas por la 

Ley y los Convenios Internacionales. 

176 de 2001: Se establecen 

obligaciones de las Empresas de 

Transporte Público 

Terrestre Automotor, se 

determina el régimen de sanciones y 

se dictan otras 

Disposiciones 

Establecer las obligaciones de las empresas de transporte 

público terrestre automotor y fijar el régimen de sanciones 

aplicable a cada modalidad del servicio  

Decreto 1609: Transporte de 

mercancías peligrosas 

Establecer los requisitos técnicos y de seguridad para el 

manejo y transporte de mercancías peligrosas por carretera 

en vehículos automotores en todo el territorio nacional con 
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Decretos  Objeto 

el fin de minimizar los riesgos con el fin de garantizar la 

seguridad y proteger la vida y el medio ambiente, de 

acuerdo con las definiciones y clasificaciones establecidas 

en la norma técnica NTC 1692 “Transporte de mercancías 

peligrosas, clasificación, etiquetado y rotulado” . Anexo 1. 

 178 de 2012: Por el cual se 

establecen medidas relacionadas 

con la sustitución de vehículos de 

tracción animal 

Autorizar la sustitución de vehículos de tracción animal 

por vehículos automotores debidamente homologados para 

carga, para facilitar e incentivar el desarrollo y promoción 

de actividades alternativas y sustitutivas para los 

conductores de vehículos de tracción animal. 

1079 de 2015: Decreto único 

reglamentario del Sector Transporte 

Compilar la normatividad expedida por el Gobierno 

Nacional en ejercicio de las facultades reglamentarias 

conferidas por el numeral 11 del artículo 189 de la 

Constitución Política, para la cumplida ejecución de las 

leyes del sector Transporte. 

El Presidente de La República, Juan Manuel Santos y el Ministro de transporte, Natalia Avello 

Vives, expiden la normatividad del transporte público automotor colectivo en el Decreto 1079 de 

2015, en el que se compila toda la reglamentación para el transporte de pasajeros en todas las 

modalidades como es el transporte aéreo, fluvial, marítimo y terrestre y lo establecen como el 

Decreto único Reglamentario del Sector Transporte de pasajeros,  

Para la prestación del servicio público de transporte terrestre automotor colectivo en Colombia 

requiere que las empresas y como es el caso objeto de estudio las empresas de transporte terrestre 

automotor colectivo de Girardot, estén debidamente habilitadas ante en el ministerio de transporte 

porque este es el ente encargado de vigilar todos los temas relacionados en materia de transporte 
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de todos los modos de transporte existentes en Colombia; además las empresas para haber obtenido 

la habilitación tuvieron que haber cumplido con los requisitos exigidos, como de estar debidamente 

constituida y registradas ante la Cámara de Comercio. 

Uno de los requerimientos importantes para la prestación del servicio público de transporte, es 

el amparo contra riesgos de accidentalidad a través de a una compañía de seguros autorizada en 

Colombia, esto con el fin de adquirir las pólizas de responsabilidad civil contractual y 

extracontractual además el monto por cada uno de los riesgos no podrá ser superior a 60 SMMLV. 

Además, las empresas prestadoras del servicio público de trasporte deben aparecer debidamente 

registradas en el SIUT y deben de tener claro la clasificación de los niveles de servicio y su radio 

de acción que para el caso es municipal, esto con el fin de prestar un buen servicio para los usuarios. 

Y como se está haciendo referencia a temas de servicio es importante señalar que para la asignación 

de rutas y horarios las empresas de servicio público cumplieron con todos los requisitos y de ahí 

dependen la cantidad de rutas que las diferentes empresas tienen asignadas las cuales deben de 

cumplir a cabalidad con su respectivo horario. 

Posteriormente de tener claro la cantidad de rutas y los horarios en los cuales se va a prestar el 

servicio, es de gran importancia identificar la capacidad transportadora con la que debe contar cada 

empresa donde la cual debe ser como mínimo del 3% de su propiedad y/o de sus socios. A si como 

también cada empresa debe clasificar la capacidad de sus vehículos en los diferentes grupos 

existentes y la asignación de grupo depende de la cantidad de pasajeros a transportar. Cada 

vehículo que preste el servicio público de transporte de pasajeros debe contar con una tarjeta de 

operación la cual contiene información de la empresa, del vehículo entre otra, este documento se 
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otorga únicamente a los vehículos vinculados a las diferentes empresas que están debidamente 

habilitadas para la prestación del servicio. 

Con el objetivo de estructurar ciudades competitivas, eficientes y equitativas, que permitan a 

los ciudadanos tener oportunidades seguras de movilidad bajo principios de economía, y teniendo 

en cuenta que en cumplimiento de las leyes 388 de 1997 y 1083 de 2006, las entidades municipales 

y distritales deben adoptar mediante decreto los Planes de Movilidad Sostenible en concordancia 

con los Planes de Ordenamiento Territorial, el Gobierno Nacional en coordinación con los entes 

territoriales, adelanta acciones en la planificación del transporte urbano de pasajeros, desarrollando 

estrategias en ciudades principales e intermedias, en cuanto al desarrollo de Sistemas Integrados 

de Transporte Masivo - SITM y Sistemas Estratégicos de Transporte Público – SETP, 

respectivamente. 

El decreto único del sector transporte 1079 de 2015, Compila y racionaliza las normas de 

carácter reglamentario que rigen en el sector, se concibe como un instrumento jurídico único. Se 

compone de Libros con sus correspondientes títulos, a continuación, se relaciona las partes que 

comprenden al transporte público automotor colectivo de pasajeros: 

DECRETO 1079 de 2015 

LIBRO 1: 

Estructura del Sector 

Transporte, 

PARTE I: Sector Central 
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No se contemplan 

normas 

reglamentarias, en este 

libro se describe la 

estructura 

administrativa del 

sector 

TITULO I: CABEZA DEL SECTOR, Ministerio del Transporte. 

TITULO 2: FONDOS. Fondo Nacional para la Reposición y 

Renovación del Parque Automotor, Fondo Nacional de Seguridad Vial. 

TITULO 3: ÓRGANOS SECTORIALES DE ASESORÍA Y 

COORDINACIÓN. Consejo Consultivo de Transporte 

Libro 2 Régimen 

Reglamentario del 

sector. 

 

PARTE 1: DISPOSICIONES GENERALES TÍTULO 1: OBJETO 

Y ÁMBITO DE APLICACIÓN, Compilación de la normatividad. 

Aplica a todas las entidades del sector transporte y rige a nivel 

nacional. 

PARTE 2: REGLAMENTACIONES EN MATERIA DE 

TRANSPORTE TÍTULO 1 TRANSPORTE TERRESTRE 

AUTOMOTOR 

CAPÍTULO 1 Servicio Público de Transporte Terrestre Automotor 

Colectivo Metropolitano, Distrital y Municipal de Pasajeros. objeto 

reglamentar la habilitación de las Empresas de Transporte Público 

Colectivo Terrestre Automotor de Pasajeros del radio de acción 

Metropolitano, Distrital y/o Municipal y la prestación por parte de 

éstas, de un servicio eficiente, seguro, oportuno y económico, bajo los 

criterios básicos de cumplimiento de los principios rectores del 

transporte, como el de la libre competencia y el de la iniciativa privada, 

a las cuales solamente se aplicarán las restricciones establecidas por la 

ley y los Convenios Internacionales. 
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SECCIÓN 1 Clasificación. Clasificación. La actividad 

transportadora del radio de acción Metropolitano, Distrital y Municipal 

se clasifica: 

Según el nivel de servicio: Básico y de lujo  

Según el radio de acción: Metropolitano, Distrital/municipal. 

Servicio regulado. 

SECCIÓN 2 Autoridades competentes. Autoridades de transporte. 

• En la Jurisdicción Nacional: el Ministerio de Transporte. • En la 

Jurisdicción Distrital y Municipal: los Alcaldes Municipales y/o 

distritales o en los que estos deleguen tal atribución. • En la 

Jurisdicción del Área Metropolitana constituida de conformidad con la 

ley: la autoridad única de transporte metropolitano o los alcaldes 

respectivos en forma conjunta, coordinada y concertada. 

SECCIÓN 3: Habilitación. 

SECCIÓN 4: Seguros. 

SECCIÓN 5 Prestación del servicio Artículo Radio de acción. 

Prestación del servicio. Determinación de las necesidades de 

movilización.  

SECCIÓN 6 Procedimiento para la adjudicación de rutas y 

frecuencias en el servicio básico 
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Apertura de la licitación. Evaluación de las propuestas. 

Procedimiento. 

SECCIÓN 7 Alternativas de acceso al servicio 

Modificación de ruta. Cambio de nivel de servicio. Reestructuración 

del servicio. 

SECCIÓN 8 Alternativas en la operación y en la prestación del 

servicio. 

Ruta de influencia. Alternativas en la operación y en la prestación 

del servicio. Como la ruta de influencia, que comunica a municipios 

contiguos, como en la ciudad de Girardot que se comunica con Flandes, 

Ricaurte. 

 Convenios de colaboración empresarial. Autorización a 

propietarios. 

SECCIÓN 9 Capacidad transportadora. 

SECCIÓN 10 Vinculación y desvinculación de equipos. 

SECCIÓN 11 Tarjeta de operación 

Este Decreto ha tenido adiciones, contemplada en el decreto 602 del 6 de abril de 2017, sobre 

el Sistema de gestión del riesgo de desastre en el sector del transporte, el decreto 431 de marzo 14 

de 2017, complementa el transporte público automotor colectivo especial. 

 

5.1 Normatividad municipal: 

 

El transporte esta adherido en el ordenamiento territorial, considerado importante para el 

desarrollo de las ciudades y este está directamente relacionado con la infraestructura vial y la 
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movilidad, permitiendo la conectividad articulando el casco urbano, las zonas rurales y los 

municipios aledaños, a continuación se citan los acuerdos municipales: 

Acuerdo 029 de 2000, por el cual se adopta el plan de ordenamiento territorial del municipio 

de Girardot, que dice en su Artículo 1.- Adopción. Adóptese el plan de ordenamiento territorial 

del municipio de Girardot – período 2000-2010. “Girardot continuando la construcción de ciudad 

región en el marco de la globalización” articulo 2.- conformación. El plan de ordenamiento 

territorial del municipio de Girardot – período 2000-2010 “Girardot continuando la construcción 

de ciudad región en el marco de la globalización”. 

Acuerdo 024 de 2011, “Proyecto de acuerdo por el cual se adopta la modificación excepcional 

del Plan de Ordenamiento Territorial POT Municipio de Girardot, Departamento de Cundinamarca 

Noviembre 2011. En el artículo 28 Estudios Técnicos, “Relación Vial y de Transporte público que 

comprendan la continuidad de las vías principales del sector de conformidad con los Planes Viales 

con las vías secundarias que a juicio de la oficina asesora de Planeación Municipal se consideren 

necesarias para dar permeabilidad a la malla urbana, fluidez al tráfico vehicular y peatonal e 

interrelacionar las actuaciones urbanísticas aledaños con el terreno a urbanizar.  

Proyecto de Acuerdo por el cual se adopta el Plan de Desarrollo 2016-2019, el cual 

contempla en el eje # 1 Calidad de vida, textualmente lo siguiente: “El transporte público en el 

municipio de Girardot actualmente se presta con 3 empresas de transporte público y terrestre 

automotor colectivo legalmente constituidas en la modalidad de buses, busetas, microbuses, con 

177 rutas; que prestan el servicio de transporte de pasajeros a los diferentes barrios que existen en 

la ciudad; del cual con la expansión y crecimiento urbano poblacional y de nuevos conjuntos 
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habitacionales establecidos en la ciudad, genera la necesidad de crear y asignar nuevas rutas hacia 

esos destinos insatisfechos de movilidad, transporte, y comunicación directa en este medio. Este 

servicio público terrestre urbano de la ciudad, se presta con un recorrido establecido en unas rutas 

que datan de más de 20 años, lo que indica que no se encuentran acordes a la realidad física del 

municipio, por lo que se hace necesario la reestructuración y actualización del parque automotor 

de las rutas existentes”. (Alcaldía de Girardot, 2016) 

Se trae a colación el siguiente decreto por el impacto que ha tenido el transporte ilegal 

“motoraton” en la demanda del servicio público de transporte terrestre de pasajeros en la ciudad 

de Girardot, situación expuesta en la entrevista que se realizó al señor Orlando Salcedo, propietario 

de una buseta. Ver anexo. 

Decreto 102 de 2017, 10 de julio de 2017, por el cual se reglamenta la circulación de 

motocicletas en el municipio de Girardot, restringe la circulación y tránsito de acompañante 

(Parrillero) y exige la carnetización del núcleo familiar para poder transitar. 

Decreto 083 de 2017, 25 de mayo, por el cual se fijan las tarifas para el servicio de transporte 

público terrestre urbano en la modalidad de buses, busetas y microbuses para el municipio de 

Girardot. Considerando la Resolución 4350 de 1998 emanada del Ministerio de Transporte, la cual 

estableció la metodología para la elaboración de los estudios de costos que sirven de base para la 

fijación de las tarifas del transporte público municipal, distrital y/o metropolitano. 
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6. Parque automotor e infraestructura para el transporte de pasajeros en Girardot. 

 

Para tratar el transporte público terrestre automotor colectivo de pasajeros de la ciudad de 

Girardot, tenemos información suministrada por la empresa Cooperativa de Transportadores 

Atanasio Girardot, habilitada indefinidamente mediante resolución 219 de 1999 de la Alcaldía 

Municipal de Girardot, la cual comprende: 

Rutas: teniendo que en el Decreto 1079 definen como Ruta, el trayecto comprendido entre un 

origen y un destino, unidos entre sí por una vía, con un recorrido determinado y unas características 

en cuanto a horarios, frecuencias, paraderos y demás aspectos operativos y como Ruta de 

Influencia a aquella que comunica municipios contiguos sujetos a una influencia recíproca del 

orden poblacional, social y económico, que no hacen parte de área metropolitana definida por la 

ley, requiriendo que las características de prestación de servicio, los equipos y las tarifas sean 

semejantes a los del servicio urbano. 

 

 

 

 

 



50 

 

 

Tabla 5.  Rutas de la Empresa Atanasio Girardot. 

Ruta  Nombre 
Tipo de 

Vehículo 

Tiempo de 

Servicio 

Tiempo de 

Recorrido 

Frecuencia de 

Despacho 

Número de 

Vehículos 

Uno (1) Primero de Enero – 

Hospital y 

viceversa 

Buseta o 

microbús 

 

De las 6:00 

a las 22:00 

 

50 

minutos 

 

Cada 5 

minutos 

 

13 

 

RUTA 1 – IDA 

 

 

 

 

 

 

RUTA 1 – REGRESO  

 

 

 

 

Dos Berlín – Calle 12 y 

viceversa 

 

Buseta o 

microbús 

De las 6:00 

a las 22:00 

50 

minutos 

Cada 9 

minutos 

 

10 
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Ruta  Nombre 
Tipo de 

Vehículo 

Tiempo de 

Servicio 

Tiempo de 

Recorrido 

Frecuencia de 

Despacho 

Número de 

Vehículos 

Tres Primero de Enero – 

San Luis y 

viceversa 

Buseta o 

microbús 

 

De las 6:00 

a las 22:00 

 

50 

minutos 

 

Cada 5 

minutos 

 

13 

 

 RUTA 3 IDA 

 

 

 

 

RUTA 3 - REGRESO 

 

 

 

 

 

 



52 

 

 

Ruta  Nombre 
Tipo de 

Vehículo 

Tiempo de 

Servicio 

Tiempo de 

Recorrido 

Frecuencia de 

Despacho 

Número de 

Vehículos 

Tres - A  Primero de Enero – 

y viceversa 

Buseta o 

microbús 

De las 6:00 

a las 22:00 

50 

minutos 

Cada 5 

minutos 

13 

 

RUTA 3 A- IDA 

 

 

 

 

 

RUTA 3ª REGRESO 

Cuatro Kilómetro 3 – 

Orquídeas y 

viceversa 

Buseta o 

microbús 

 

De las 6:00 

a las 22:00 

 

64 

minutos 

 

Cada 6 

minutos 

 

16 
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Ruta  Nombre 
Tipo de 

Vehículo 

Tiempo de 

Servicio 

Tiempo de 

Recorrido 

Frecuencia de 

Despacho 

Número de 

Vehículos 

Cinco Esperanza – Santa 

Rita y viceversa 

Buseta o 

microbús 

las 6:00 a 

las 22:00 

60 

minutos 

Cada 5 

minutos 

13 

Cinco – A Primero de Enero 

– Hospital y 

viceversa 

Buseta o 

microbús 

 

De las 5:30 

a las 22:00 

 

46 

minutos 

 

Cada 60 

minutos 

 

1 

Seis Esperanza - 

Portachuelo y 

viceversa 

Buseta o 

microbús 

 

De las 6:00 

a las 22:00 

60 

minutos 

 

Cada 5 

minutos 

13 

Siete Mirador – 

Hospital – Triunfo 

y viceversa 

Buseta o 

microbús 

De las 5:30 

a las 18:00 

74 

minutos 

 

Cada 8 

minutos 

10 

Ruta de 

Influencia 

Puentes Ospina – 

Camala 

Bus 

 

De las 5:20 

a las 19:00 

80 

minutos 

Cada 120 

minutos 

1 

Fuente Archivo Empresa Cooperativa de Transportadores Atanasio Girardot. 

De la información anterior se deduce que la Cooperativa de Transportadores Atanasio Girardot 

posee una ruta de influencia con –Flandes, el parque automotor lo comprenden 92 buseta –micros 

y un bus, tiene cobertura en la zona urbana y rural, lo que permite a los usuarios la conectividad 

con los diferentes barrios y el municipio de Flandes. Ver anexos de rutas. 

Adicionalmente, La empresa Cooperativa de Transportadores Atanasio Girardot nos brindó 

información sobre el parque automotor que la comprende (ver anexo), por el tipo de marca de los 

vehículos utilizados, antigüedad por el modelo de los vehículos  

Marca Total % 

Chevrolet 83 90,22 

Kia 1 1,09 

Daihatsu 6 6,52 

Nissan 1 1,09 

Jac 1 1,09 

Total 92 100,00 
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Figura 9.  Parque Automotor por marcas  

 

Se observa en la gráfica que el 90% del parque automotor que posee la empresa Cooperativa de 

Transportadores Atanasio Girardot, son de la marca Chevrolet, esta marca posee como ventaja que 

garantiza mayor economía en el consumo de combustible y menor contaminación ambiental.  

Figura 10.  Parque Automotor por modelo 

 

En la gráfica se observa que 

el 16.30% del parque automotor de la empresa Cooperativa de Transportadores de Girardot, es 

90%

1%

7%

1% 1%

PARQUE AUTOMOTOR POR MARCAS

CHEVROLET KIA DAIHATSU NISSAN JAC

1998; 
16,30 

1999; 4,35 

2000; 15,22 

2001; 9,78 
2002; 7,61 

2003; 8,70 

2004; 7,61 

2005; 
15,22 

2006; 6,52 

2007; 3,26 

2008; 
1,09 

2009; 1,09 2011; 1,09 2012; 1,09 2015; 1,09 

PARQUE AUT MOTOR POR MODELO
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modelo 1998, es decir tienen 19 años, que representan antigüedad con consecuencia de un alto 

grado de Obsolescencia de los vehículos, la vida útil vehicular en nuestro país según la ley 276 de 

1996 es de 20 años, en este sentido la Cooperativa viene dando cumplimiento  a la Ley 688 de 

2001 que crea el Fondo Nacional para la reposición del parque automotor del servicio público de 

transporte terrestre, el cual está constituido por los aportes de las empresas prestadoras de este 

servicio o por los propietarios de los vehículos, con el fin de sustituir un vehículo que ha cumplido 

con su ciclo de vida útil por otro nuevo o de menor edad a la vida útil que señala la ley. (Congreso 

de la República, 2001) 

En cuanto a la infraestructura vial del municipio de Girardot, según se plantea en el acuerdo 

024 de 2011, esta no tiene una planeación eficiente lo cual se observa en la malla vial, así como 

también presenta falta de mantenimiento de las vías, ocasionando daño a los vehículos que 

transitan por las diferentes rutas. 

Si analizamos la infraestructura del transporte colectivo urbano de la Ciudad de Girardot, está 

planteada para tener cobertura a nivel local como rural e intermunicipal, aunque en temporadas 

altas se presenta incremento en el tránsito vehicular ocasionando retardo en el tiempo de recorrido 

de las rutas, generado por los trancones en las principales vías, por la falta de infraestructura de las 

vías, Carrera 10, Carrera 7, Calle 16, Carrera 9, Carrera 14, calle 14. 
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7. Proceso logístico en la prestación del servicio del transporte público automotor 

colectivo de pasajeros 

 

Las empresas prestadoras del servicio de transporte publico automotor colectivo de pasajeros 

deben enfrentarse a la realidad de la competitividad y la globalización del mercado, para ello deben 

generar valor y crear condiciones favorables para los usuarios, porque el transporte integra lo social 

y lo económico, permitiendo el enlace entre la productividad y el consumo de un producto o un 

servicio. Teniendo en cuenta la definición de logística por el Council of Logistics Management 

CLM define “ La Logística es aquella parte de la gestión de la Cadena de Suministro que planifica, 

implementa y controla el flujo -hacia atrás y adelante- y el almacenamiento eficaz y eficiente de 

los bienes, servicios e información relacionada desde el punto de origen al punto de consumo con 

el objetivo de satisfacer los requerimientos de los consumidores”, se presenta la información 

suministrada, que forma parte integral de la logística del transporte público automotor colectivo 

de la ciudad de Girardot: 

En este sentido, La Secretaria de Transito de Girardot, tiene como misión prestar un servicio 

eficiente y eficaz a los usuarios de Girardot y la región, que realizan los diferentes trámites ante la 

Secretaria de Transito, también realizar el control operativo al flujo vehicular tanto del servicio 

público como particular de la ciudad de Girardot, haciendo cumplir las leyes y normatividad 

vigente expedidas por el gobierno nacional a través de su organismo rector Ministerio de 

Transporte y el código Nacional de Tránsito. (Alcaldía de Girardot, 2017) 

Así las cosas, La secretaria de Transito es la entidad que facilita información en lo que concierne 

a la Logística del servicio de transporte público automotor colectivo, así las cosas, se pudo 
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evidenciar que las empresas que prestan este servicio actualmente siguen siendo las mismas 

contempladas en el acuerdo 024 de 2011 P.OT. Modificado, la Cooperativa de transportadores de 

Girardot Ltda., La Cooperativa de Transportadores “Atanasio Girardot” y Rápido el Carmen. 

Actualmente se encuentran habilitadas 19 rutas para el transporte público de pasajeros modalidad 

colectiva con un parque automotor de 182 vehículos, que corresponde a las mencionadas empresas, 

distribuidos así: 

Empresa 
Cantidad de 

rutas 
Cantidad de vehículos 

Cooperativa de Transportes de Girardot 9 95 

Cooperativa de Transportadores de 

Girardot Ltda. 

7 67 

Rápido el Carmen 3 20 

TOTAL 19 182 

La secretaria de Transito y Transportes de Girardot informa que la capacidad de pasajeros de 

los vehículos que están cubriendo las rutas se encuentran clasificadas en los grupos b y c de 

acuerdo a la Ley 1079 de 2015 artículo 2.2.1.1.93.3, es decir: 

 

En Girardot funcionan 14 paraderos de buses para la comodidad del usuario en el tiempo de 

espera para tomar la ruta que llevara a su destino, los cuales se encuentran ubicados en las 

siguientes direcciones: 

Grupo b: Capacidad transportadora 
de 10 a 19 pasajeros

Grupo c: Capacidad transportadora 
de 20 a 39 pasajeros
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 Carrera 9 entre calles 14 y 16 

 Carrera 9 entre calles 18 y 19 

 Carrera 9 entre calles 19 y 20 

 Carrera 10 entre calles 13 y 14 

 Carrera 10 entre calles 14 y 16 

 Carrera 10 entre calles 17 y 18 

 Carrera 10 entre calles 21 y 22 

 Carrera 10 entre calles 26 y 27 en ambos costados 

 Calle 11 entre carreras 9 y 8 

 Calle 12 entre carreras 8 y 9 

 Calle 16 entre carreras 12 y 14 

 Calle 16 entre carreras 12 y 11 frente al pasaje Aljure 

 Calle 18 entre carreras 12 y 11 

 Avenida 30 frente al SENA 

Estaciones de servicio: 

 Carrera 5 con calle 22 

 Carrera 7 con calle 16 

 Carrera 7 con calle 22 

 Carrera 8 con calle 29 

 Carrera 10 con calle 22 

 Carrera 10 con calle 29 

 Carrera con calle 30 frente al SENA 
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 Carrera con calle 30 Yumbo 

 Carrera 10 estación la 40                                               

 

 

 

 

Fuente: Google maps 2005 (google maps, 2015) 

 Carrera 12 calle 18 

 Carrera 14 con calle 28 Terminal 

 Carrera 24 con calle 19 Estadio 

 Avenid Kennedy frente a Homecenter 

Centros de diagnóstico automotor: 

 Carrera 10 frente al colegio Departamental 

 Carrera 14 frente al terminal de transporte 

 Calle 29 avenida Bavaria carrera 7ª.                             

 

 

 

Fuente: Google, CDA Terminal. (Ruíz, 2017) 

De igual forma la Secretaria de Transito nos informa que existen 31 intersecciones 

semafóricas, distribuidas así: 
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 Carrera 5 con calle 16 

 Carrera 7 con calle 11 

 Carrera 7 con calle 16 

 Carrera 7 con calle 20 

 Carrera 7 con calle 22 

 Carrera 7 con calle 33 

 Carrera 7 con calle 32 Unimed 

 Carrera 9 con calle 12 

 Carrera 9 con calle 14 

 Carrera 9 con calle 18 

 Carrera 10 con calle 12 

 Carrera 10 con calle 16 

 Carrera 10 con calle 19 

 Carrera 10 con calle 22 

 Carrera 10 con calle 25 

 Carrera 10 con calle 19 

 Carrera 10 con calle 40 

 Carrera 11 con calle 16 

 Carrera 11 con calle 18 

 Carrera 11 con calle 22 

 Carrera 14 con calle 18 

 Carrera 14 con calle 19 
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 Carrera 18 con calle 11 

 Carrera 18 con calle 17 

 Carrera 18 con calle 19 

 Carrera 19 con calle 22 

 Carrera 24 con calle 19 

 Carrera 24 Entrada barrio Vivisol 

 Avenida 40 diagonal 8 El Triunfo 

 Diagonal 8 Parque Central 

 Frente a la piscina barrio Kennedy 

 

La cadena logística define la secuencia de elementos, funciones  actividades que intervienen en 

los flujos de bienes, servicios e información relacionada entre los puntos de origen y destino, por 

consiguiente la cadena de valor del transporte público automotor colectivo de pasajeros de la 

ciudad de Girardot, está constituida por una entidad rectora: Ministerio de Transporte; por el 

Instituto Nacional de Transporte y a nivel municipal la Secretaría de Tránsito y Transporte, de 

donde se emanan las normas y decretos que reglamentan el servicio del transporte, el cual es 

ejecutado por empresas privadas en el caso de Girardot, que para el buen funcionamiento de estas 

empresas de transporte se requiere de Proveedores de Combustible, Estaciones de Servicio, Equipo 

Automotor, Seguros, Centros de Diagnóstico, Talleres de mecánica automotriz, Almacenes de 

Repuesto y finalmente entregar al usuario un servicio de calidad. En la siguiente gráfica está 

representada la cadena de valor mencionada. 
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Figura 11. Cadena de Valor del Transporte urbano Colectivo de la ciudad de Girardot. 
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8. Tendencias y exigencias logísticas para hacer de Girardot una ciudad competitiva en 

materia de transporte terrestre público automotor colectivo de pasajeros. 

 

El transporte público necesita su propio espacio en las ciudades, en los que sería imposible que 

la población entera llevase a cabo los desplazamientos en vehículo particular, esta afirmación 

explica porque el transporte público colectivo en los municipios es prioritario para la movilidad 

de los ciudadanos y es importante para la protección del medio ambiente, porque entre menos 

vehículos particulares existan menor es la emisión de gases contaminantes. Por otra parte también 

se observa que existe una relación directamente proporcional, a mayor número de habitantes de 

una ciudad, mayor es la necesidad de movilidad y por consiguiente se hace necesario un medio de 

transporte. (Instituc Cerdá, 2012) 

 Consultando el libro Ciudad y Mercancía Logística Urbana, se encontró que se debe 

Promocionar y dar cobertura al territorio en cuanto al transporte público colectivo tanto urbano 

como interurbano, procurando un máximo de intermodalidad entre los diferentes servicios. 

(Instituc Cerdá, 2012), esta afirmación se confirma en el plan de desarrollo de Medellín 2016-

2019, en el fortalecimiento a la integración multimodal de cara a usuario se requiere una 

intermodalidad del servicio de transporte que se integre física y tarifariamente para quien se 

beneficie con una mayor cobertura y un menor costo en sus desplazamientos, bajo condiciones de 

eficiencia, calidad y seguridad. (Alcaldía de Medellin Antioquia, 2016) 

En el Documento de Alto Gobierno, se encontró que el equipo de investigación que realizo el 

estudio de transporte como soporte al desarrollo visión 2040, compuesto por el profesor Juan Pablo 
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Bocarejo, German Lleras y Álvaro Rodríguez, partiendo de proyecciones de crecimiento 

económico del país, teniendo en cuenta dos puntos centrales del problema, la motorización y las 

prospectiva del transporte urbano en Colombia, los investigadores observaron que en la medida 

que hay desarrollo económico se da una mayor demanda de vehículos, por ello las personas más 

pobres que tienen más bajos ingresos son las que utilizan el servicio público de transporte urbano 

público. Una vez más es la clase social de menos recursos económicos, la que permite que el 

servicio de transporte subsista y Girardot no es la excepción. También se dice que dentro de las 

herramientas para la planificación de la movilidad se encuentra: Seguridad y Salud, para mejorar 

de manera integral la seguridad en todos los medios de transporte, reduciendo el riesgo de 

accidentes y aumentando la protección de las personas. Los investigadores para realizar el estudio 

sobre el transporte como soporte al Desarrollo Visión 2040, tuvieron que dividir las ciudades en 

dos grupos: Ciudades Intermedias y Ciudades Grandes, en donde se concluye que teniendo en 

cuenta las variables del ingreso de las personas, quienes utilizan el transporte público son las 

personas de menor ingreso y quienes viajan menos, en donde analizan a Neiva como una ciudad 

intermedia que se proyecta un crecimiento del uso de vehículos particulares a gran escala que 

acabaría con el transporte público, porque la proporción está en que el porcentaje de automóviles 

va a pasar de cerca del 14% al 25%, el de motos hará lo propio del 25% al 75%. La gente tiene 

más oportunidades de comprar moto por los precios, por este motivo ha crecido en gran medida el 

transporte motorizado, ayudando a acabar el transporte público. En esta afirmación es pertinente 

dar mi opinión en lo que concierne a Girardot, y es que, siendo ciudadana oriunda de esta ciudad, 

observó que el transporte público colectivo es muy lento y las personas necesitan movilizarse de 

forma rápida para llegar a su destino, porque el factor tiempo cuenta mucho para elegir el medio 
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de transporte a utilizar. La gente tiene más oportunidades de comprar moto por los precios que un 

automóvil, por este motivo ha crecido en gran medida el transporte motorizado, ayudando a acabar 

el transporte público. En esta afirmación es pertinente dar mi opinión en lo que concierne a 

Girardot, y es que, siendo ciudadana oriunda de esta ciudad, observo que el transporte público 

colectivo es muy lento y las personas necesitan movilizarse de forma rápida para llegar a su 

destino, porque el factor tiempo cuenta mucho para elegir el medio de transporte a utilizar. 

Transporte es un ingrediente fundamental del desarrollo económico y también aporta en el 

mejoramiento de los estándares de vida de la población, pero debe existir una buena infraestructura 

vial, que permita la movilidad de las personas de manera eficiente y segura. (Compilador Carlos 

Caballero Argaez, 2010) 

Volviendo al contexto de Colombia, El SENA a través de la Mesa Sectorial de Transporte 

creada el 8 de marzo de 2001, conformada por empresarios, el gremio de transportadores, 

instituciones educativas y de transporte, cuyo objetivo es concertar y elaborar los estándares de 

competencia laboral, que serán los referentes para certificar a los trabajadores del sector transporte, 

realizó Estudios sobre Caracterización Ocupacional del Transporte en Colombia, en donde 

expresan que “En la actualidad, La competitividad de un país se fundamenta más que en las 

ventajas comparativas que dan sus recursos naturales y materias primas en su recurso humano, en 

su tecnología e infraestructura .naturales y materias primas.”. Por otra parte, el SENA implemento 

el Servicio Nacional de Formación para el Trabajo, para el mejoramiento de competencias de la 

fuerza laboral del país. En el contexto del documento de fecha febrero de 2003, se vislumbra una 

caracterización muy amplia del sector transporte en todas las modalidades, la normatividad que lo 
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rige, el sistema que lo comprende, indicadores estadísticos que nos sirven de referentes. (Mesa 

Sectorial del SENA, Ing. DIEGO MONTAÑEZ M, 2003) 

En el resumen que realiza Jorge Acevedo, docente investigador de la Universidad de los Andes, 

del libro “El Transporte como soporte al Desarrollo de Colombia”, se contempla que, tomando a 

Neiva como prototipo de ciudad intermedia, las proyecciones indican que, si todo sigue igual, para 

2040 habrá en esa ciudad 200 mil motos (hoy hay 44 mil) y 39 mil carros (hoy hay 16 mil). Como 

consecuencia, el transporte colectivo, que hoy moviliza el 61% de los viajes motorizados de la 

ciudad, en 2040 se habrá extinguido víctima del “mototaxismo”. Los viajes en moto serán el 73% 

del total de viajes motorizados y en carro serán el 25%. Este fenómeno se observa en la ciudad de 

Girardot, convirtiéndolo en un grave problema para el transporte colectivo, en donde la Alcaldía 

ha tomado medidas de restricciones, como el de no permitir transportar en este medio patrullero 

hombre, así como también la carnetización para las mujeres que deseen transportar. 

Por lo anterior, los gobiernos están a la vanguardia de no permitir la extinción del transporte 

colectivo, porque la población más afectada seria niños, ancianos, discapacitados; para ello 

deberán hacer un gran esfuerzo de apoyo y mejoramiento de su transporte colectivo para evitar su 

desaparición. (Acevedo, 2009) 

“Dado que, en Colombia, el transporte público colectivo urbano – TPCU, es el principal medio 

de transporte sostenible urbano, es un servicio esencial para cerca del 50% de sus 42.888.592 de 

habitantes1 [Dane, 2005], en especial de los que residen en 149 municipios con servicio de TPCU, 

de los 1119 que conforman la nación. De esas 149 ciudades, 141 están catalogadas como pequeñas 

e intermedias y en ellas habita cerca de una cuarta parte de la población (11.000.000 de habitantes), 
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realizando diariamente un promedio de 13.000.000 de viajes de pasajeros en TPCU; por ende, es 

de vital importancia conocer la percepción que el usuario tiene sobre la forma como se está 

prestado dicho servicio. 

Son muchas las investigaciones que se hacen para determinar el nivel del servicio del transporte 

público de pasajeros, entre ellas citamos el PROCEDIMIENTO EXPERIMENTAL 2.1 Método 

Universidad Politécnica de Valencia – UPV y TCQSM, este método se basa en la 

conceptualización psicosocial del ambiente y la calidad del servicio, así como en aspectos teóricos 

referentes a ciudad y transporte, sistemas de transporte público y planeamiento operativo. En 

donde es importante saber que se inicia con la Inserción en el medio, determinación de atributos 

relevantes, caracterización de atributos y obtención de escalas para medir el nivel de servicio a 

través de la técnica de la observación, las características de la interrelación del ambiente (usuario) 

con los elementos artificiales del sistema de TPCU como son el vehículo y los paraderos, 

detectando así los aspectos positivos y negativos de tal interrelación. Además, por información 

secundaria se conocen las características de la oferta y demanda manifiesta, logrando un 

entendimiento global del sistema de transporte en estudio, necesario para el proceso conducente a 

indagar sobre la calidad del servicio. 

El segundo paso es la Determinación de atributos relevantes, se desarrolla con el fin de 

establecer cuáles son los atributos que en un momento dado consideran los usuarios de mayor 

incidencia en la calidad del servicio, la técnica recomendada para esta determinación es la 

entrevista. La caracterización de atributos, es el tercer paso, utiliza la técnica de la encuesta para 

indagar sobre la calidad del servicio de TPCU. Se parte de la premisa que si se quiere conocer 
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sobre cómo es la calidad percibida o declarada del servicio, desde el punto de vista del usuario, lo 

mejor es preguntárselo. El último paso del método, calidad y niveles de servicio, es el resultado 

final del proceso para indagar sobre la calidad del servicio del TPCU en autobús y es esencial para 

el diagnóstico de la situación existente, dentro del planeamiento operativo del transporte público 

urbano. En este paso se integran los resultados de los pasos anteriores, de tal forma que, en primer 

lugar, se definen las deficiencias en la calidad del servicio con sus posibles causas, luego con los 

datos de la entrevista se establecen los atributos relevantes, jerarquizándolos y ponderándolos, para 

finalmente, determinar las escalas para medir la calidad del servicio y calificar la calidad del 

servicio de TPCU con base en la opinión expresada por los usuarios en las encuestas. 

(MONSALVE, 2008) 

A nivel internacional encontramos muchos estudios, como es el de México a saber Análisis de 

la movilidad urbana de una ciudad media mexicana, caso de estudio: Santiago de Querétaro, al 

considerar el tiempo de acceso a la parada y la espera se observaron que las tasas de 

desplazamientos en los rangos de tiempo de viaje total se incrementan notablemente, y por ello 

baja la competitividad del sistema. Esta investigación reflejó un peso importante del gasto como 

porcentaje de ingreso destinado a los usuarios cautivos del transporte público, principalmente de 

las personas dependientes. No obstante, es de considerar que 42.11% de los usuarios de transporte 

público invierten cerca de 8% de su ingreso diario para poder acceder al mercado laboral. Este 

punto, como otros, requiere un mayor nivel de análisis. El presente artículo se enfocó a describir 

los desplazamientos en una ciudad media mexicana y los parámetros socioeconómicos que los 

describen, comprobando las tres hipótesis de partida. Las posibles líneas de investigación futura 

que se proponen se enfocan a comparar la elección de medios dependiendo de las características 
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socioeconómicas zonales y el impacto del gasto familiar en transporte. (Saúl Antonio Obregón-

Biosca, Eduardo Betanzo-Quezada ,Obregon-Biosca, S.A., & Betanzo-Quezada, E(2015), 2012)  

Para la prestación del servicio público de transporte terrestre automotor colectivo en Colombia 

requiere que las empresa y como es el caso objeto de estudio las empresas de transporte terrestre 

automotor colectivo de Girardot estén debidamente habilitadas ante en el ministerio de transporte,  

porque este es el ente encargado de vigilar todos los temas relacionados en materia de transporte 

de todos los modos de transporte existentes en Colombia; Cabe resaltar que en temas de 

habilitación se puede consultar el Artículo 2.2.1.1.1. del decreto 1079 de 2015. VER ANEXO, 

además las empresas para haber obtenido la habilitación tuvieron que haber cumplido con los 

requisitos exigidos en Artículo 2.2.1.1.3.3. el cual a groso modo solicita toda la información 

organizacional, legal y operativa de la empresa. Además para poder prestar el servicio debe estar 

debidamente constituida antes las diferentes cámaras de comercio VER ANEXO. 

Cabe resaltar que para la prestación del servicio público de transporte cada empresa debe tomar 

a una compañía de seguros autorizada en Colombia esto con el fin de adquirir las pólizas de 

responsabilidad civil contractual y extracontractual además el monto por cada uno de los riesgos 

no dé podrá ser superior a 60 SMMLV, esto según el Artículo 2.2.1.1.4.1 

Además las empresas prestadoras del servicio público de trasporte deben aparecer debidamente 

registradas en el SIUT y deben de tener claro la clasificación de los niveles de servicio y su radio 

de acción que para el caso es municipal, esto con el fin de prestar un buen servicio para los usuarios. 

Y como se está haciendo referencia a temas de servicio es importante señalar que para la asignación 

de rutas y horarios las empresas de servicio público cumplieron con todos los requisitos exigidos 
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en el Artículo 2.2.1.1.6.3 y de ahí dependen la cantidad de rutas que las diferentes empresas tiene 

asignadas las cuales deben de cumplir a cabalidad con su respectivo horario. 

Posteriormente de tener claro la cantidad de rutas y los horarios en los cuales se va a prestar el 

servicio, es de gran importancia identificar la capacidad transportadora con la que debe contar cada 

empresa donde la cual debe ser como mínimo del 3% de su propiedad y/o de sus socios. A si como 

también cada empresa debe clasificar la capacidad de sus vehículos en los diferentes grupos 

existentes y la asignación de grupo depende de la cantidad de pasajeros a transportar según el 

Artículo 2.2.1.1.9.3. y Artículo 2.2.1.1.9.4. 

Cada vehículo que preste el servicio público de transporte de pasajeros debe contar con una 

tarjeta de operación la cual contiene información de la empresa, del vehículo entre otra, este 

documento se otorga únicamente a los vehículos vinculados a las diferentes empresas que están 

debidamente habilitadas para la prestación del servicio. 

Con el objetivo de estructurar ciudades competitivas, eficientes y equitativas, que permitan a 

los ciudadanos tener oportunidades seguras de movilidad bajo principios de economía, y teniendo 

en cuenta que en cumplimiento de las leyes 388 de 1997 y 1083 de 2006, las entidades municipales 

y distritales deben adoptar mediante decreto los Planes de Movilidad Sostenible en concordancia 

con los Planes de Ordenamiento Territorial, el Gobierno Nacional en coordinación con los entes 

territoriales, adelanta acciones en la planificación del transporte urbano de pasajeros, desarrollando 

estrategias en ciudades principales e intermedias, en cuanto al desarrollo de Sistemas Integrados 

de Transporte Masivo - SITM y Sistemas Estratégicos de Transporte Público – SETP, 

respectivamente. 
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Informes Internacionales. 

La Oficina de Evaluación y Supervisión del Banco Interamericano (2013), plantea en su 

documento de enfoque Casos de Estudios Comparativos: Proyectos de Transporte Urbano 

apoyados por el BID que “En las ciudades en las que millones de personas necesitan acceder a sus 

lugares de trabajo y escuelas, un sistema de transporte urbano eficiente y asequible reduce el 

tiempo que se invierte en desplazamiento, lo que incrementa el acceso y la movilidad. Más aun, a 

través de sus efectos en los costos de transporte, la calidad de la infraestructura y de los servicios 

de transporte tiene un alto grado de influencia en las decisiones de localización de los residentes y 

las empresas, y en el desarrollo y los patrones espaciales urbanos posteriores”. 

Que los proyectos de sistema de tránsito rápido de autobuses están apoyados en: 

Desempeño del sistema de tránsito rápido de autobuses: ¿Cuán bueno es el desempeño del 

sistema de tránsito rápido de autobuses con respecto al número diario de usuarios (en horario pico 

y fuera de él) y la productividad del sistema (pasajeros por carril, dirección, hora) en comparación 

con las expectativas? 

b. Movilidad y accesibilidad: ¿En qué medida los proyectos han incrementado la confiabilidad 

del sistema y disminuido los tiempos de viaje en el corredor y el área de influencia del corredor 

con respecto a las expectativas? 

c. Pobreza y equidad/inclusión social: Los sistemas de tránsito rápido de autobuses orientados 

a los pobres podrían lograr estos objetivos de varias maneras, incluida la alineación de los 
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corredores del servicio para conectar a los vecinos de bajos ingresos, y la implementación de 

políticas tarifarias y de transferencia que favorezcan a los pobres. 

Impactos ambientales: Los sistemas de tránsito rápido de autobuses son evaluados como 

hipótesis para reducir las emisiones globales y locales por diversas vías, que incluyen: (i) una 

mayor eficiencia energética del sector de transporte público mediante la reducción de la congestión 

(a través de la provisión de carriles exclusivos), (ii) mejoras en los niveles de emisión del parque 

automotor de transporte público y (iii) la inducción de cambios modales desde el automóvil 

privado o modos de transporte público más contaminantes al sistema de tránsito rápido de 

autobuses y sus líneas alimentadoras (modos de transporte público y no motorizados), o el 

mantenimiento de una alta proporción de los modos de transporte públicos en el tránsito público 

por medio de una mejora del desempeño del sistema de transporte (reducción de los costos de 

tiempo en viaje). 

d. Sostenibilidad del proyecto Por último, el equipo examinará si el proyecto parece ser 

sostenible desde el punto de vista institucional y financiero. Las preguntas posibles podrían incluir 

las siguientes: ¿Los acuerdos institucionales y el marco normativo respaldan la implementación y 

gestión eficaces del sistema de tránsito rápido de autobuses? ¿El modelo de gestión de ingresos 

implementado en el proyecto respalda de manera eficaz las operaciones y el mantenimiento del 

sistema de tránsito rápido de autobuses? 

Que dentro de los proyectos que están en estudio se encuentran: 

 Transporte Urbano de Lima (PE-0187), 

 Sistema Integrado de Transporte Masivo en Cali (CO-L1001), Colombia 
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 Transporte Urbano de Curitiba II (BR-0375) y 

 Programa de Transporte Urbano de Montevideo (UR-L1025). (Banco Interamiericano de 

Desarrollo BID-Oficina de Evaluación y Suypervisión, 2013) 

 

8.1 Estudios e investigaciones sobre el sector transporte en Girardot. 

 

En el Plan Ordenamiento Territorial (P.O.T) se contempló como fuente principal para el lujo 

eficiente del transporte el sistema vial, de la siguiente forma: 

Sistema Vial: El sistema vial primario está conformado por el conjunto de vías que integran la 

red o malla vial que permiten la intercomunicación al interior y al exterior del municipio. 

Las vías que conforman el municipio: 

 Vías nacionales de primera categoría con doble calzada la vía la que va desde Bogotá hasta 

Ibagué 

 Vías departamentales Bogotá – Tocaima – Girardot – Nariño 

 Vías terciarias Seccionales particulares, conformadas por las vías que unen el casco urbano 

con los centros de diferentes veredas. 

 Sistema vial Urbano: Se clasificaron según su orientación, en longitudinales (de sur a norte) 

y transversales (de este a oeste) y de acuerdo con su función y jerarquía, en: 

 Vías arterias; Su función principal es absorber el tráfico vehicular de larga distancia dentro 

del área urbana y metropolitana, están destinadas a unir el sistema de tránsito entre zonas de 
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diferente uso, se caracteriza por atender altos volúmenes de tránsito en distancias relativamente 

grandes. Su función es facilitar el desplazamiento rápido entre dos sitios. Se dividen en: 

 Arteria principal (Autopista): Debe tener controlados los accesos a los predios colindantes. 

Sus intersecciones deben ser a desnivel. 

 Arteria secundaria: (Avenida): Permite el acceso a predios y sus intersecciones pueden ser 

a desnivel o a nivel con semáforos. 

 Calles colectoras. Es el conjunto de vías que distribuyen y canalizan el tránsito vehicular 

de la ciudad, hacia o desde el sistema arterial hasta los diferentes sectores de actividad urbana. Y 

de estos sectores entre sí. Atienden volúmenes de tránsito moderados. Sus intersecciones pueden 

ser con semáforos o con señales de prioridad. A este sistema pertenecen algunas calles y carreras, 

circunvalares, transversales y vías paralelas a las quebradas. 

 Calles locales. Son esencialmente distribuidoras. Su función principal es dar accesibilidad 

directa a los predios o actividades adyacentes a la vía. En este tipo de vía se debe restringir el 

transporte público y de carga. Sus intersecciones pueden ser con señal de prioridad o sin ella. 

Tabla 5.  Clasificación vial municipal. 

Tipo de vías 
Cantidad 

(Unidad) 

Longitud total 

(Mts.) 

1.- Vías Longitudinales   

Arterias Principales (Autopistas) 1 5.120,00 

Arterias Secundarias (Avenidas) 15 28.072,00 

Calles colectoras 20 14.763,00 
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Tipo de vías 
Cantidad 

(Unidad) 

Longitud total 

(Mts.) 

Calles Locales 278 43.837,00 

2.- Vías Transversales:   

Arterias Principales (Autopistas) 0 0 

Arterias Secundarias 10 12.778.00 

Calles colectoras 34 21.926,00 

Calles Locales 316 53.683,00 

Total: 673 180.179,00 

El sistema vial rural está conformado por: 

Vías nacionales o regionales, Las comprenden en nuestro municipio vía Tocaima – Nariño, que 

atraviesa el área rural, sirve de eje de su sistema vial. 

Vías Veredales: Es el conjunto de vías y caminos ubicados en el área rural, de bajas 

especificaciones, construidas para velocidades bajas y volúmenes de tránsito pequeños, que 

comunican áreas de vivienda rural entre si y estas con el área urbana o con los ejes viales 

principales. Se denominan vías cuando permiten el paso de vehículos automotores y caminos 

Vereda les cuando sólo permiten el paso de peatones y animales de monta. 

Vías de penetración a predios: Sus especificaciones son similares a las anteriores, pero son 

generalmente de acceso restringido a predios privados. 

La interconexión de sistema vial rural con el área urbana actualmente se da por medio del eje 

Tocaima – Nariño, que recibe simultáneamente el tráfico intermunicipal y el rural. 
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Estudio Internacional. 

Ahora bien, a nivel Internacional el programa de Programa de Las Naciones Unidas Para Los 

Asentamientos Humanos 2013, expresa en su informe Planificación y Diseño de una movilidad 

urbana y sostenible orientaciones para políticas, “en la cuota modal del transporte público ha 

disminuido o se ha estancado en la mayoría de ciudades de los países en desarrollo, que apenas 

cuentan con unos sistemas públicos eficientes. Por lo general, este transporte está gestionado por 

un número creciente de emprendedores o de pequeñas y medianas empresas, con una escasa 

inversión y un mínimo apoyo público. el transporte público en estas urbes se ha caracterizado 

siempre por una regulación débil, una escasez de oferta, una mala calidad del servicio y el 

predominio de operadores del sector informal”. (ONU HABITAT, 2013) 
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Figura 12. El estado del transporte urbano de pasajeros 

 
Fuente: ONU-HABITAT, Pg. 7 (ONU HABITAT, 2013) 
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9. Transporte público automotor colectivo de pasajeros en el municipio de Girardot 

 

El sistema de transporte público terrestre de pasajeros lo comprende: 

Las empresas Cooperativa de transportadores Atanasio Girardot, Cooperativa de 

transportadores de Girardot Ltda. Y Rápido El Carmen. 

Estas empresas prestan el servicio de transporte con cobertura Girardot, Ricaurte, Flandes y 

gran parte del área rural 

Es importante, adicionar que, en el POT, todo proyecto de urbanización debe contemplar acceso 

inmediato a través de una o más vías vehiculares de uso público, es importante para conservar una 

excelente movilidad de sus habitantes. 

Dentro del sistema de rutas se hizo necesario la Creación de Rutas de Influencia: 

La Ruta de Influencia según el artículo 35 del Decreto 170 de 2001, está definida de la siguiente 

manera: 

“Ruta de Influencia es aquella que comunica municipios contiguos sujetos a influencia 

recíproca del orden poblacional, social y económica, que no hacen parte de un área metropolitana 

definida por la ley, requiriendo que las características de prestación del servicio, los equipos y las 

tarifas Sena semejantes a los del servicio urbano. 

Su determinación estará a cargo del Ministerio de Transporte, previa solicitud conjunta de las 

autoridades locales en materia de transporte de los municipios involucrados, quienes propondrán 
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una decisión integral del transporte en cuanto a las características de prestación del servicio, de los 

equipos y el esquema para la fijación de tarifas.” (MINISTERIO DE TRANSPORTE, 2007) 

Para realizar una Ruta de Influencia, los alcaldes deben presentar propuestas con sus 

correspondientes estudios ante el Ministerio de Transporte, para que el Ministerio Determine la 

Ruta de Influencia. 

Es importante traer a colación el artículo 141 de la ley 769 de 2002 del Código Nacional de 

Tránsito, teniendo en cuenta que a Flandes y a Ricaurte las separa un rio y se comunican con 

Girardot a través de un puente, y que esta ley se aplica en todo el territorio nacional, la cual 

establece: 

“En aquellos municipios ribereños o conurbados cuyos cascos urbanos se encuentren separados 

por un rio y unidos por un puente, podrá prestarse el servicio público de transporte terrestre 

automotor individual de pasajeros entre ellos en zona urbana o rural, por los vehículos automotores 

que cuenten con los permisos y autorizaciones correspondientes expedidos por las autoridades de 

transito de los municipios involucrados; únicamente para los viajes que tengan origen en el 

municipio donde este matriculado el vehículo”. (MINISTERIO DE TRANSPORTE, 2007) 

Así mismo es pertinente recordar el Decreto 80 de 1987, “Por el cual se asignan unas funciones 

a los municipios en relación con el transporte urbano” en el cual señala que también es competencia 

de los alcaldes, racionalizar el uso de las vías municipales en los respectivos municipios y como 

consecuencia, otorgar, negar, modificar, revocar y cancelar las autorizaciones para los recorridos 

urbanos que deben cumplir las empresas que prestan servicios intermunicipales de transporte de 
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pasajeros en cada municipio, propender por la adecuación y restablecimiento de vías de acceso y 

salidas a terminales de transporte terrestre y adoptar las medidas necesarias para asignar la 

localización adecuada de las empresas transportadoras y adecuar la estructura de las vías 

nacionales dentro del respectivo perímetro urbano de conformidad con las necesidades de la vida 

municipal. (Ministerio de Transporte, 2008)  
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10. Conclusiones 

 

En la ciudad de Girardot solo existen tres empresas prestadoras del servicio público de 

transporte automotor colectivo, reglamentadas por los Decretos emanados del Ministerio de 

Transporte y los acuerdos municipales, las cuales son cooperativas, en donde sus afiliados son los 

propietarios de los vehículos que han sobrevividos por décadas a las exigencias del Gobierno y de 

los usuarios. Se recomienda a estas empresas realizar estudios sobre el nivel de satisfacción en el 

servicio que están prestando, con el fin de detectar las fallas y establecer mejoras. 

El parque automotor de servicio público de transporte terrestre colectivo en la ciudad Girardot, 

presenta en algunos vehículos un estado de obsolescencia, dando una precaria imagen en la 

prestación del servicio de transporte urbano, pero las empresas y los propietarios mediante el 

Fondo de Reposición ( Decreto 1485 del 15 de Julio de 2002) realizan sus aportes para cuando se 

cause la vida útil del vehículo y tenga un ahorro y una financiación, con el fin de renovar el parque 

automotor del servicio público terrestre de pasajeros urbano. En este caso es recomendable que las 

empresas establezcan políticas de adquisición de vehículos, teniendo en cuenta la legislación 

vigente para el proceso de reposición de los vehículos que están cumpliendo con su vida útil.  

Teniendo en cuenta que la población de Girardot se dedica según estadísticas del DANE, al 

comercio y al turismo, le hace falta crear más rutas para que el servicio sea más eficiente. Es 

importante que se creen nuevas rutas para cubrir la población flotante de temporadas y festivos, 

que garanticen al visitante una mayor cobertura del servicio y satisfacción. 
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Se observó que los vehículos no están acondicionados para prestar un servicio a las personas 

con discapacidad. Se recomienda a las empresas prestadoras del servicio de transporte automotor 

colectivo de pasajeros, que en la planeación de renovación de vehículos se tenga en cuenta que 

estos, estén acondicionados con sistemas de ingreso y salida para personal discapacitado.   

La malla vial de Girardot en la actualidad presenta deterioro, lo cual prolonga el tiempo de 

destino en su recorrido, debido a que los vehículos deben andar con más precaución y a una menor 

velocidad para no caer en los baches que se encuentren en la vía. La logística del transporte público 

automotor colectivo de pasajeros, requiere de una malla vial que proporcione la conectividad y 

accebilidad del ciudadano en todo el territorio de la ciudad de Girardot, por lo cual recomendamos 

que estas empresas soliciten ante las autoridades competentes la reparación de las mismas. 

La infraestructura vial de Girardot establecida en el acuerdo 224 de 2011 está proyectada para 

mejorar el tránsito vehicular, lo cual favorece el servicio de transporte público automotor colectivo 

urbano. En los acuerdos de Consejo Municipal 029 de 2000 y 024 de 2011 se establece el plan 

vial, en donde incluye la infraestructura vial para hacerla menos precaria, se recomienda revisar el 

cumplimiento de los proyectos que apuntan al mejoramiento de las vías. 

 

Se observó que el Servicio de Transporte Público Terrestre urbano, esta perjudicado por el 

transporte ilegal denominado “Moto-ratón”, disminuyendo el número de usuarios y por este 

motivo la alcaldía municipal adopta controles para disminuir este flagelo, como son el de la 

carnetización y la prohibición del parrillero hombre mediante el Decreto 102 del 2 de julio de 
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2017. Este flagelo es un problema social, el cual se puede mitigar teniendo en cuenta las 

recomendaciones anteriores, convirtiéndolo en un medio de transporte que brinde las garantías de 

seguridad, higiene, como valor agregado en eficiencia y justo a tiempo para sus usuarios. 

El suministro de combustible es eficiente por que existen en la ciudad de Girardot 13 estaciones 

de servicio.  

El recurso humano que presta el servicio público de transporte terrestre colectivo, cuenta con 

el apoyo del SENA para su capacitación y certificación. 

La semaforización como parte de la descripción del proceso logístico del servicio de transporte 

público terrestre de pasajeros se observa que están ubicados estratégicamente para cumplir con su 

función. Aunque los semáforos hacen que el flujo vehicular sea menos rápido es un medio de 

seguridad importante para los peatones, se recomienda que las autoridades competentes 

modernicen este medio y ajusten los tiempos de los ya existentes, asi como la óptima ubicación de 

los mismos. 
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Anexos  

Anexo A.  Resolución 219 de 1999, cooperativa de transportadores Atanasio Girardot 
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Anexo B. Acta de Compromiso para el Servicio de una Ruta de Influencia, Cooperativa de 

transportadores Atanasio Girardot. 
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Anexo C.  Relación Parque Automotor Cooperativa de Transportadores Atanasio Girardot. 
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Anexo D.  Carta Secretaría de Tránsito y Transporte. 
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Anexo E.  Decreto 102. Fuente Archivo Secretaría de Tránsito y Transporte de Girardot. 
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Anexo F.  Decreto 083 de 2017 Alcaldía Municipal de Girardot 
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Anexo G.  Material fotográfico de la Semaforización en Girardot 

Carrera 10 con Calle 19 Girardot 

 

Carrera 10 Calle 16 Girardot 
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Calle 16 con carrera 11 Girardot 

 

Barrio Kennedy Plaza de Mercado Manzana 50 
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Calle 11 carrera 7 
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Carrera 10 Calle 12 Plaza de Mercado 

 

Calle 19 con carrera 17 Barrio La Estación 
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Carrera 9 con calle 12 Plaza de Mercado 

 

Carrera 7 A con calle 32 Girardot 
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Carrea 18 con calle 17 Barrio Estación 

 

Calle 11 con carrera 18 Barrio Centenario 
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Calle 19 Frente al Estadio Municipal Luis A Duque Peña 

 

Calle 22 con carrera 19 Barrio Gaitán 
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Carrera 10 con calle 24 Girardot 
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Manzana H.  Paraderos de busetas 

Calle 47 B Carrera 5 Barrio Portachuelo Empresa Rápido El Carmen 
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Paradero de busetas Pozo Azul, Empresa Atanasio Girardot 

 

Paradero de busetas Plaza de Mercado 

 



115 

 

 

 

Paradero de Busetas Barrio Portachuelo Empresa Cooperativa de Transportadores Atanasio 

Girardot 

 


